
PROGRAMA TÉCNICO LABORAL 
EN ASISTENCIA Y SOPORTE DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

Inscripciones
Permanentes



El Técnico Laboral en Asistencia y Soporte de Tecnologías de la Información podrá 
desempeñarse como:

• Auxiliar sistemas informáticos.
• Auxiliar soporte técnico en tecnología.
• Instalador de programas informáticos.
• Instalador de redes informáticas.
• Operador servicio de asistencia informática.
• Técnico en asistencia y soporte de tecnologías de la información.
• Técnico en soporte y mantenimiento de TI.
• Técnico soporte de internet.
• Técnico soporte mesa de ayuda (help desk).
• Técnico soporte sistemas e informática.
• Técnicos en Asistencia y Soporte de Tecnologías de la Información.

Perfil Ocupacional

• Atender requerimientos de los usuarios deacuerdo con procedimientos técnicos y 
normativa vigente.
• Instalar y ensamblar equipos de cómputo según manual y especificaciones técnicas.
• Mantener y reparar equipos de cómputo según procedimiento técnico.
• Instruir en el uso de herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de 
manejo de información.
• Manejar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de información y 
manuales técnicos.
• Elaborar informe técnico de mantenimiento y/o reparación según procedimientos y 
protocolo de servicio.
• Registrar información de acuerdo con normativa y procedimiento técnico.

Funciones:

Proporciona soporte técnico a los usuarios, incluyendo el diagnóstico y la solución de 
dificultades y problemas con el software, hardware, equipos periféricos, redes, bases
de datos e internet, la disponibilidad, orientación y apoyo en el despliegue, instalación 
y mantenimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Competencias Generales:

••

¡No te quedes sin cumplir tus sueños!



Plan Estudiantil CFTGU

El estudiante del centro de Formación Técnica Gente Unida, será, ante todo:

• Gestor de paz y promotor de valores.
• Respetuoso con el mismo, con los otros y con el medio ambiente.
• Solidario, colaborador y con trabajo en equipo.
• Líder con actitud de servicio.
• Responsable con su proceso de formación.
• Autónomo y emprendedor.

Perfil  Estudiante CFTGU

$400.000
Beca
Total: $200.000

Beca
Media: $100.000

Beca
Parcial:

El valor de estos aportes equivale a un (1) semestre académico para un 
estudiante de ETDH.

¡Es importante para nosotros contar con tu apoyo!

Todos tus donativos, contribuyen al cumplimiento de nuestro Propósito 
Institucional de servir en la construcción de los proyectos de vida de los más                

necesitados, como un medio de transformación e impacto social. Con tu 
ayuda y nuestro trabajo seguiremos brindando oportunidades 

de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a la 
juventud colombiana.

Realiza tu donativo en efectivo o a nuestra cuenta de 
ahorros Bancolombia: número 029697930-01.

Envía tu aporte al correo electrónico: 
dirección.cftgu@genteunida.org.co



Plan de Estudio

Licencia de Funcionamiento N°001274 del 11 de febrero de 2016.
Resolución de Aprobación N°202150054018 del 15 de junio de 2021.

Ambas autorizadas por Secretaría de Educación de Medellín.

El estudio de la técnica laboral no conduce a título profesional.
Vigilados por la Secretaria de Educación de Medellín.

Licencia y Resolución:960 Horas

Duración Programa

¡Es importante para nosotros contar con tu apoyo!

Todos tus donativos, contribuyen al cumplimiento de nuestro Propósito 
Institucional de servir en la construcción de los proyectos de vida de los más                

necesitados, como un medio de transformación e impacto social. Con tu 
ayuda y nuestro trabajo seguiremos brindando oportunidades 

de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a la 
juventud colombiana.

Realiza tu donativo en efectivo o a nuestra cuenta de 
ahorros Bancolombia: número 029697930-01.

Envía tu aporte al correo electrónico: 
dirección.cftgu@genteunida.org.co


